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Aspectos Susceptibles de Mejoras (ASM)
FISM
No. De ASM

1

2

3

4

5

ASM GENERAL
Integrar el Programa presupuestario (Pp) para operar el FORTAMUN
en el gobierno local de San Francisco de los Romo, Ags., retomando la
información a nivel federal a fin de continuar alineando y manteniendo
congruencia con el diseño, planeación, cobertura, operación y medición
de resultados del FORTAMUN a nivel local.
Incorporar en el Pp FORTAMUN a nivel municipal el criterio de
priorización de recursos en función del destino de los recursos, las
necesidades identificadas y las áreas de enfoque seleccionadas para
ejercer los recursos en las obras o acciones que en su caso definirán si
corresponde a una población social.
Formalizar el documento técnico Pp FORTAMUN a nivel municipal a fin
de incorporarlo como una referencia normativa que permita generar
certeza a los ejecutores del gasto.
Actualizar el conocimiento del personal que coordina y opera el
FORTAMUN en el gobierno local para que continúen retomando,
alineando y manteniendo la congruencia con el FORTAMUN
coordinado y operado por el gobierno nacional.
Establecer y dar cumplimiento a un Plan de Trabajo para atender y
evidenciar la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y
recomendaciones sugeridas en el FODA.

Tema

Ítem

No.
ASM

FODA

1

FODA

2

FODA

3

FODA

4

Diseño

Planeación y
Orientación a
Resultados

ASM ESPECÍFICOS
Continuar capacitando al personal en los
procesos de PbR-SED.
Capacitar a los operadores del FORTAMUN en
la construcción e integración de un Programa
presupuestario (Pp) o lineamientos para la
operación del fondo.
Elaborar los estudios necesarios para fortalecer
la planeación del ejercicio del fondo con los
objetivos que persigue el mismo y su PDM.
Establecer comunicación entre los gobiernos
locales y la Secretaría de Finanzas del gobierno
estatal para establecer el impacto del fondo en
lo referente a la promoción de finanzas públicas
subnacionales sanas y sostenibles.
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Tema
Planeación y
Orientación a
Resultados

Ítem

No.
ASM

FODA

5

Cobertura y
Focalización

FODA

6

Operación

FODA

7

FODA

8

Percepción de la
Población
Atendida

9

10
Medición de
Resultados

FODA
11

ASM ESPECÍFICOS
Incluir en su Pp local o lineamientos los criterios
de prioridad, con base a la contribución del
ejercicio del fondo a los objetivos del PDM y de
los indicadores de la MIR.
Incorporar dentro del documento técnico el
concepto de áreas de enfoque a fin de que las
obras o acciones definan si corresponde a una
población social.
Establecer mecanismos de control a fin de que
la información financiera presentada en función
de la normatividad aplicable sea consistente.
Diseñar y aplicar un cuestionario exclusivo y
específico del FORTAMUN para conocer el
grado de satisfacción de las áreas de enfoque
beneficiadas.
Identificar si las acciones y obras que ejercen
recursos del FORTAMUN están dirigidas a una
población social.
Establecer metas alcanzables y orientadas a
resultados a mediano y largo plazo que cumplan
con los objetivos del FORTAMUN.
Vincular en el Pp los resultados alcanzados por
el FORTAMUN a nivel municipal en función de
su PDM.
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